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MAGISTERIO QUINDIANO
EN UNIDAD Y CONVERGENCIA CONTRA EL
PAQUETAZO DE DUQUE
Exaltamos la participación de las diferentes
organizaciones sociales y sindicales entre
ellas el magisterio, además
de las
organizaciones populares, movimiento
estudiantil, y ciudadanía en general en el
PARO NACIONAL realizado el 21 de
noviembre y las posteriores expresiones que
de manera organizada dan cuenta del
crecimiento del inconformismo del pueblo
colombiano ante la arremetida del gobierno
nacional con un paquetazo de medidas
económicas que empobrecen a la población
colombiana y privatizan las pocas empresas
estatales. Y lo que es más grave un gobierno
que emplea estrategias para deslegitimar,
estigmatizar y criminalizar los justos
reclamos de la población.
A todo lo anterior se suma el hecho de que
Duque
convoque
inicialmente
a
empresarios,
alcaldes,
gobernadores
electos y sectores de la población NO
CONVOCANTES, NI REPRESENTANTES de la
gran marcha del 21 de noviembre y
subsiguientes.
En el marco del Día de la No Violencia
contra la Mujer se publica el Decreto No.
2111, mediante el cual se crea el Holding
Financiero, con el cual se privatizan los
fondos financieros estatales. Entre los
cuales están: el Banco Agrario, ICETEX,
Fiduprevisora y el Fondo Nacional del
Ahorro. Normativa regresiva contra los
maestros cuyas pensiones están puestas en
el FOMAG, contra los estudiantes a los
cuáles les subirán aún más los intereses de
sus préstamos con el ICETEX, contra los
campesinos que perderán la oportunidad de
condonación de créditos y bajas tasas de
interés, contra los trabajadores de éstas

entidades dada la masacre laboral que
trae dichas medidas, y finalmente contra
todos los colombianos en el sentido que
perderíamos gran parte de nuestro
patrimonio estatal.
El SUTEQ lamenta profundamente el
asesinato del estudiante Dylan Cruz
Medina atacado por el ESMAD mientras
protestaba de manera pacífica contra las
reformas del paquetazo de Duque en
especial por el derecho a una educación
gratuita para continuar sus estudios de
educación superior. Por lo tanto nos
unimos a la voz nacional que exige el
desmonte del ESMAD.
Por estas razones convocamos a:

PARO NACIONAL
27 DE NOVIEMBRE
ACTIVIDADES
Plaza de Bolívar
Armenia

9: 00
am

Movilización
Musical
Trae instrumento musical, tapas,
ollas, cacerolas
#MusicaParaDefenderLaVida

¡TAREAS!
Promover las razones del PARO
NACIONAL con familiares, vecinos,
padres de familia y ciudadanía en
general.
Mantener la movilización
ciudadana y resaltar las acciones de
protesta de manera pacífica.
CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÒN
SUTEQ
#26N CACEROLAZO
12:00

#29N CARAVANA
(Carros, motos, bicicletas)
Estadio Centenario
5:00 pm

FUENTES DE INFORMACIÓN
www.cut.org.co
www.fecode.edu
www.ens.org.co
www. sutequindio.com

Donde estés
VELATÓN
6:00 pm
Parque Sucre
#27N PARO NACIONAL
Plaza de Bolívar
9:00 am
MARCHA MUSICAL
Uniquindio
4:00 pm

¡Afíliate!
Fondo de Auxilio Funerario del
SUTEQ
FAFS
¡EXPRESIÓN DE SOLIDARIDAD
DEL MAGISTERIO QUINDIANO!
Información: Edificio SUTEQ
Carrera 13 # 9-51 segundo Piso
Teléfono: 7369060 Extensión 109
www.fafsuteq1979.com

email: fafsuteq1979@gmail.com.

#28N MARCHA CAMPESINA
(Trae ponchos, sombreros y
accesorios típicos)
Uniquindio
5:00 pm
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